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CELTRA DUO.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Gracias a los avances en adhesión y al desarrollo constante de
nuevos materiales cerámicos CAD/CAM, la odontología restauradora se mueve hacia una filosofía cada vez más conservadora y
respetuosa con la estructura dentaria. De ésta manera se intenta
conseguir la siempre compleja misión de imitar el diente natural,
no solo a nivel de propiedades ópticas; sino de alcanzar unas propiedades mecánicas compatibles con el uso clínico adecuado (1,2).

Previa.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Mediante el siguiente caso clínico, guiaremos al lector en la utilización de los bloques de cerámica de silicato de alta resistencia
Celtra Duo™. Presentamos una sencilla e indispensable secuencia de tratamiento de superficie, para conseguir una correcta
adhesión, con el objetivo de devolver la armonía y la estética de
nuestros pacientes.
DISCUSION
Hoy en día, donde existen múltiples materiales a nuestro alcance, discutiremos cómo el conocimiento de la anatomía dental,
así como de las posibilidades de nuestros materiales de restauración cerámicos y la combinación con los procedimientos de
adhesión son factores fundamentales para lograr el éxito de
nuestros tratamientos en el sector anterior.
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CONCLUSION
Las restauraciones monolíticas fabricadas usando tecnología
CAD/CAM son una opción terapéutica real para la rehabilitación
estética y funcional.

• REVISTA SCO • Celtra Duo. A propósito de un caso clínico de alta estética.
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INTRODUCCIÓN

Para responder al aumento de la demanda de resultados satisfactorios tanto a nivel funcional como estético es absolutamente
necesario conocer a fondo la morfología de los dientes anteriores y
las características ópticas del diente natural (1,2,3). Igualmente en
los últimos años, prácticamente todos los fabricantes importantes
del sector dental han empezado a ofrecer diferentes tipos de cerámicas CAD/CAM buscando combinar las propiedades mecánicas
y estéticas (1,2). Gracias a los avances en tecnología, la oferta de
material que disponemos para restauraciones indirectas aumenta
y evoluciona rápidamente.
Dentro de la multitud de materiales cerámicos existentes, tanto el disilicato de litio y el silicato de litio reforzado con zirconio
proporciona una aspecto estético adecuado sin la necesidad
de adherir cerámica feldespática de recubrimiento. Además la
propiedades mecánicas se pueden usar para la fabricación de
restauraciones ultrafinas (menos de 0,5 mm grosor) con una
propiedades ópticas y mecánicas adecuadas y manteniendo la
integridad marginal. Actualmente en el mercado existen dos
silicatos de litio reforzados con zirconio disponibles para los sistemas CAD-CAM: Vita suprinity (VITA Zahnfabrik) y Celtra Duo
(Dentsply). En este artículo y gracias al caso clínico nos centraremos en este último (2) (Fig. 1)
Celtra™ Duo es una silicato de litio reforzado con zirconio (ZLS),
este material se puede englobar en la familia de cerámicas cristalinas de alta resistencia. Las propiedades químicas de esta combinación proveen una microestructura única que proporciona una
alta resistencia y unas propiedades estéticas óptimas. Presenta
otra ventaja como es la velocidad de procesado debido a una microestructura fina.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Después de la cristalización, se obtiene una microestructura dual
de cristales de metasilicato de litio y disilicato de litio con un tamaño entre 0.5-0,7 μm embebidos en una matriz vítrea que contiene
óxido de zirconio. Esta nueva cerámica gracias a su alta proporción
de vidrio permite un buen equilibrio entre translucidez, fluorescencia y opalescencia con el 10% de partículas de circonio que
aportan una elevada resistencia a la flexión, hasta 370 MPA y un
módulo de elasticidad de 70 Gpa (2).
Fig. 4

EXPOSICIÓN

CASO CLÍNICO
Las restauraciones anteriores, debido al gran compromiso estético, exigen al odontólogo establecer un protocolo de actuación
y utilización de materiales que proporcionen previsibilidad y reproductibilidad.
Paciente femenina de 30 años de edad que acude a la consulta privada para la substitución de dos restauraciones totalmente cerámicas ya

Fig. 5

Celtra Duo. A propósito de un caso clínico de alta estética. • REVISTA SCO •

004-009 JAVIER ROLDÁN.indd 5

5

2/3/16 14:03

que no cumplen con los requisitos estéticos de la paciente. Después
del estudio clínico y radiológico pertinente, realizamos el estudio
fotográfico y tomamos las impresiones para confeccionar el modelo
que utilizaremos para realizar el encerado de la futura restauración
(Fig. 2, 3).
Consensuado el tratamiento con la paciente se decide la sustitución de las restauraciones y la utilización de una cerámica de
silicato de litio reforzado con circonio como son los bloques de
Celtra Duo de Dentsply.
Se retiraron las restauraciones bajo magnificación, realizando
una separación longitudinal con una fresa diamantada de grano grueso tipo chamfer de 012 y con un removedor de coronas
Hu-Friedy, preservando así el máximo de estructura dental remanente. La paciente presentaba una endodoncia correctamente realizada en el incisivo central derecho, que cumplía con los
objetivos de obturación tridimensional de los conductos y aunque presentaba una poste metálico se decidió no reemplazarlo
(Fig. 4, 5).

Fig. 6

Fig. 7

Mediante la ayuda de las llaves guía realizadas a través del encerado se realizó la corrección de la preparación y el imprescindible pulido de la mismas con el requisito de no incrementar
innecesariamente el coste biológico ya producido por lo que se
respetó la preparación tipo carilla en el incisivo lateral izquierdo
(Fig. 6, 7 y 8).
Si no fuera poco compromiso estético tratar dos centrales de una
paciente joven, combinación de preparaciones diferentes y el
color de substrato desigual, suman un punto de dificultad estética al caso que con la correcta elección de material se intentará
solventar. Se toman fotos de color tanto del color final deseado,
así como del color de los muñones utilizando diferentes guías
(Fig. 9, 10).
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Uno de los requisitos de la paciente era la reducción del volumen
de la restauraciones previamente existente, por lo que en este
caso la fase de provisionalización cobra una importancia superlativa. Al tratarse de material que debemos diseñar a volumen
final, una impresión adecuada de la prueba estética y/o provisionales darán a nuestros técnicos de laboratorio una valiosa información para alcanzar, entre todos, el éxito estético, con previsibilidad y reproductibilidad, sumado obviamente a una impresión
de excelente precisión de las preparaciones con silicona Aquasil
soft Putty junto a una silicona fluida XLV de fraguado regular y
técnicas dos pasos-doble hilo (Fig. 11, 12).

Fig. 8

Fig. 9

MÉTODO DE ELABORACIÓN
DE LAS RESTAURACIONES CELTRA DUO.
Ya en el laboratorio se procedió al escaneo de las preparaciones y al diseño de las restauraciones biogenéricamente con el
6

Fig. 10

• REVISTA SCO • Celtra Duo. A propósito de un caso clínico de alta estética.
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software de CEREC Inlab de Sirona, teniendo como principal
aliado la copia de los provisional aprobados por la paciente
(Fig. 13, 14 y 15).

Fig. 11

Los bloques de Celtra Duo están disponibles de baja translucidez (LT) y alta translucidez (HT)- Los bloques LT están disponibles en 5 tonos (A1, A2, A3, A3,5 y B2), mientras que los bloques de HT están limitados por lo pronto a 3 tonos (A1, A2,A3).
Se escogió un bloque LT A1 y se fresó en la CAM-Sirona inLab
MC XL (Fig. 16).
Los bloques de Celtra Duo se suministran sinterizados, si se desea las restauraciones se pueden individualizar después de cristalizar con los tintes de Celtra Universal & el sistema de glaseo,
tal y como fue en este caso para conseguir la mimetización de las
restauraciones (Fig. 17).
MÉTODO DE CEMENTACIÓN
DE LAS RESTAURACIONES.

Fig. 12

Una de las más importantes ventajas de estos materiales es
su habilidad de poder ser adheridas a la estructura dental. El
tratamiento ácido de la restauraciones modifica la superficie
creando micro porosidades que permiten la imbricación micro-mecánica de los cementos de resina al material de restauración, pero antes de iniciar la cementación de las restauraciones se realiza la comprobación del ajuste bajo magnificación
y la prueba estética ayudándonos de las pasta de prueba disponible en kit de calibra. Se escogió para el caso el cemento
translúcido foto polimerizable.

Fig. 13

Para conseguir esta superficie retentiva se tiene que emplear
ácido hidrofluorhidrico al 5% durante 30 segundos, según las
indicaciones del fabricante. Posteriormente debemos eliminar
el ácido con spray de agua. No nos tenemos que olvidar eliminar
los precipitados cristalinos que se acumulan en las microporosidades después del grabado ácido y que podrían interferir disminuyendo la fuerza de adhesión. Para eliminar este “barillo cerámico” limpiaremos con ácido fosfórico al 35% frotándolo durante
60 segundos o mediante la inmersión en un baño de alcohol al
96% entre 1-3 minutos.

Fig. 14

Según la última guía de tratamiento del sector posterior con
restauraciones indirectas adhesivas CAD/CAM de la Sociedad
Española de Prótesis Estomatológica y Estética, el grabado con
ácido es opcional, no así la utilización de alcohol o agua destilada durante 5 minutos. Después de secar, aplicamos el silano
dejándolo actuar durante un minuto (2,4,5).

Fig. 15

La estructura dental se preparó bajo aislamiento total con dique
de goma y con la ayuda de clamps 212 seccionados para no interferir entre ellos. Utilizamos teflón para proteger los dientes adyacentes y se graba la superficie dental con ácido orto fosfórico al

Celtra Duo. A propósito de un caso clínico de alta estética. • REVISTA SCO •
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37%, posteriormente se realiza el lavado abundante, el secado y la
aplicación de al adhesivo Prime&Bond XP.
Por la vía diferente de inserción de las restauraciones se coloca
primero la corona del incisivo lateral superior derecho, seguido
de la carilla del contralateral, eliminando los excesos antes de
la polimerización por todas las caras como mínimo durante 60
segundos en cada una de ellas.
Pulimos los márgenes y repasamos utilizando una hoja de bisturí del No. 12 y gomas cerámicas. El ajuste oclusal es mínimo
gracias al minucioso montaje en articulador realizado en el laboratorio (Fig. 18).

Fig. 16

Fig. 17

Fig.18

CONCLUSIÓN

Con la elección adecuada del material, en este caso, la cerámica de silicato reforzado con partículas zirconio Celtra Duo se consigue restaurar de forma mínimamente
invasiva la estética de la paciente. Las restauraciones monolíticas fabricadas usando
tecnología CAD/CAM son una opción terapéutica real para la rehabilitación estética
y funcional.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN

Las carillas de porcelana se han convertido en la opción estética más duradera, biocompatible y con mejor comportamiento
biomecánico que tenemos a nuestra dispocisión para cambiar
radicalmente la sonrisa de nuestros pacientes. La propuesta de
este artículo es presentar un caso clínico que ponga de manifiesto la vigencia de una técnica clásica de carillas de porcelana
como parte del “standard of care” en estética dental, debido a
la gran cantidad de documentación y estudios longitudinales a
largo plazo que la soportan.
Previa.

EXPOSICIÓN CASO CLÍNICO.

Se presenta un paso a paso del tratamiento con carillas de
porcelana realizadas con la técnica de lámina de platino, desde
el diagnóstico basado en el diseño digital de sonrisa, hasta la
cuidadosa cementación adhesiva, pasando por la preparación
guiada por el mock-up y detalles en la construcción de las
carillas.

DISCUSIÓN.

Somos muy conscientes de que estas carillas no son nada fácil
de confeccionar, debido a su artesanía y conocimiento de materiales, y además, no se pueden modificar si no quedan bien
(con el perjuicio económico añadido), pero entendemos que en
grosores tan pequeños, una estratificación sobre un “coping” de
disilicato de litio, consume más espacio restaurador que el platino, por tanto, en este sentido, tendremos más “juego” a la hora
de incorporar matices y masas cerámicas para conseguir una estética realmente natural.

CONCLUSIÓN
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Las carillas de porcelana con técnica de lámina de platino son
una excelente opción en casos donde haya una alta exigencia
estética, además, deben ir acompañadas de preparaciones mínimamente invasivas, donde el factor determinante y esencial
en la forma de preparación dental sea la máxima preservación
del esmalte.

• REVISTA SCO • Carillas de porcelana “vintage”.
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INTRODUCCIÓN
Debido a la alta demanda de “estética” que existe actualmente,
las carillas de porcelana se han convertido en el procedimiento
standard a la hora de ofrecer una solución duradera y bio-compatible para mejorar la sonrisa de nuestros pacientes. Se trata
de un procedimiento odontológico con una tasa de éxito a largo
plazo muy alta, Fradeani y cols, describen una tasa de fracaso
del 5.6% a los 12 años de servicio en una muestra de 182 carillas
(1). Gürel y cols, también publicaron el 2012 un seguimiento a
12 años de 580 carillas con un fracaso del 7.2% de las carillas
adherida a dentina, mientras que hubo un 0% de fracaso cuando
se trataba de esmalte (2).
En la actualidad, tenemos muchos materiales disponibles
para su confección, el disilicato de litio, una cerámica vítrea
de alta resistencia, que se puede inyectar o fresar, ha “democratizado” el procedimiento de carillas de porcelana, ya que
se trata de un protocolo menos sensible a la técnica que el
de las clásicas carillas feldespáticas, polvo-líquido, realizadas
en modelos refractarios o con láminas de platino, un trabajo
mucho más artesanal. Todos estos materiales tienen en común que son ácido sensibles, Horn (3), Simonsen y Calamia
(4) describieron en 1983 el grabado acido de la cerámica para
proporcionar una retención adhesiva a largo plazo sobre el
esmalte grabado.
Además, siempre y cuando seamos capaces de realizar preparaciones confinadas al esmalte o manteniendo al menos la periferia de éste, obtendremos éxito a largo plazo, ya que la técnica de
cerámica adhesiva es más predecible sobre el esmalte grabado
con ácido ortofosfórico que sobre dentina. Gürel en 2013 des-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

cribe una asociación significativa entre el fracaso de las carillas
y las preparaciones con dentina expuesta, de manera que los
mejores resultados a largo plazo los obtuvo cuando las preparaciones eran intraesmalte (5).
Otro aspecto fundamental de las carillas de porcelana en los dientes anteriores, independientemente de que sean de alta resistencia o no, es que constituyen el único procedimiento en odontolo-

Fig. 6

Carillas de porcelana “vintage”. • REVISTA SCO •
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gía que supone una “restitutio ad integrum” de las propiedades
biomecánicas originales del diente intacto. Magne y Douglas, demostraron que la rigidez de los dientes anteriores se pierde a medida que eliminamos el esmalte vestibular, por contra, cuando colocamos una carilla de cerámica adhesiva, ésta se comporta como
el esmalte perdido, no ocurre así con las de resina compuesta, que
además, a largo plazo presentan mayor deterioro en superficie (6).

Fig. 7

La propuesta de este artículo, es presentar un caso clínico que
ponga de manifiesto, la vigencia de una técnica clásica de carillas de porcelana como parte del “standard of care” (7) en estética dental, debido a la gran cantidad de documentación y estudios longitudinales a largo plazo que la soportan.

CASO CLÍNICO
Se trata de una mujer de 35 años de edad, que recibió un tratamiento de ortodoncia hace 9 años, tras la finalización, se restauraron los bordes incisales y se mejoró la forma de los dientes 1.2, 1.1
y 2.1 con carillas de composite; este tratamiento se ha mantenido
en boca sin percances mecánicos hasta el día de hoy, pero la paciente se queja de un cambio de color (oscurecimiento) y deterioro
de los márgenes y textura superficial con los años. Además, ha
habido una cierta recidiva del tratamiento de ortodoncia, ya que
el 1.3 se ha vestibulizado ligeramente y esta situación le causa
disconfort estético.
La paciente demanda una sonrisa más armónica y amplia, además
de unas restauraciones más brillantes, enfatizando en que el daño
a sus dientes naturales sea el mínimo indispensable.
DIAGNÓSTICO Y FASE INICIAL
EL examen inicial clínico, incluye un análisis de la oclusión, salud periodontal, restauraciones preexistentes y toma de fotografías para la
realización del protocolo Digital Smile Design (8). Se realizaron varias
fotografías:
•
•
•

Faciales, de frente y perfil, sonrisa y reposo
Intraorales frontales y laterales de dos arcadas y con contrastador
negro.
Una fotografía con la orientación 12 horas y una oclusal superior
intraoral para simular el volumen del encerado virtual (Figs. 1-3).
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Se tomaron impresiones con polyvinil siloxano, Aquasil™ Soft Putty
y Aquasil™ Ultra XLV (fraguado regular), porque es muy preciso reproduciendo el detalle de los márgenes y además influirá en el ajuste
futuro de las llaves de silicona para hacer mock-up y guiar las preparaciones.
El técnico dental confeccionó un encerado aditivo, siguiendo las instrucciones del DSD, basado fundamentalmente en centrar la línea media, proporcionar los centrales (80%), vestibulizar 2.2 y 1.2, al que se le
hizo previamente una gingivectomía de 1 mm en el cenit distal según

12

Fig. 8

DSD, y añadir por último volumen a los primeros premolares para terminar de homogeneizar y ampliar la sonrisa (Figs. 4-10).
La transferencia craneomaxilar se realizó con Analizador Dentofacial
de Kois (8) ( Panadent, Colton, CA), de esta manera, se intenta orientar
el modelo superior buscando la horizontal verdadera con la ayuda de
niveles, así, el técnico tendrá los modelos orientados en el articulador
Panadent (Magenetic Model PCH Articulator, Panadent, Colton, CA)
como las fotografías en el DSD (Figs.1-9).
MOCK-UP DIRECTO CON RESINA BIS-ACRÍLICA
Se confeccionó el mock-up con la resina bis-acrilica Integrity™ Dentsply y se realizó todo el protocolo fotográfico otra vez para comprobarlo
con la planificación digital (Figs. 11-12). En este momento es importante discutir con la paciente las diferentes posibilidades, volúmenes y
corrección de la línea media, así como realizar las modificaciones pertinentes con SDR™ (Dentsply), que se adhiere muy bien a Integrity™
mientras no quitemos la capa inhibida. La paciente aprobó el nuevo
proyecto de sonrisa y pasamos a las preparaciones con el mock-up
colocado (9).
PREPARACIONES DENTALES
Incluso en casos de corrección de la línea media, hay que intentar llevar a la práctica abordajes para preservar el esmalte al máximo posible
(10), no sólo intrapreparación, sino en la periferia, ya que tener márgenes en dentina aumenta en 10 veces las probabilidades de fracaso a
medio-largo plazo (11).
Tres aspectos importantes han de ser analizados a la hora de determinar la necesidad de reducción (12).
1. Espacio y espesor de las restauraciones. Este punto se confirma
durante la fase de mock-up, podemos medir incluso con un espesímetro la cáscara bisacrílica del mock-up (Fig. 13). Para conseguir una integración y transmisión de luz total con el sustrato
a nivel cervical, el material elegido para las restauraciones, fue la
cerámica feldespática de alta fusión Duceram® Kiss de Dentsply,
con la técnica de lámina de platino. Esta técnica permite termi-
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 13

naciones extremadamente finas, de manera que en las zonas
cervicales podremos preparar en bisel reduciendo el espesor al
mínimo, 0.2 mm.
2. Color del sustrato y modificación. En este caso, tenemos restauraciones preexistentes de composite con un color A2, y la
paciente quiere restauraciones de más valor, A1. A nivel cervical
no tenemos problemas de sustrato como hemos comentado,

Fig. 14

Fig. 15
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pero a nivel inciso-vestibular y para la corrección de la línea
media, si queremos ser muy conservadores, necesitamos un
material y técnica que en poco espacio pueda bloquear los
diastemas que tenemos que abrir durante la preparación de los
centrales y así recrear una forma natural sin perder valor y sin la
necesidad de engrosar demasiado las restauraciones. Si quisiéramos optar por un coping base de disilicato de litio por ejemplo, necesitaríamos un espacio extra que nos obligaría, o bien
preparar más profundo, o a engrosar las restauraciones. Esta
última situación, es aún más desaconsejable cuando tenemos
una forma de arcada tan triangular como la que nos atañe aquí.
3. Vía de inserción. De nuevo, para este punto hay que analizar cuidadosamente el mock-up y chequear el grosor, ya que por ejemplo, en los primeros premolares de este caso, sólo necesitamos
añadir volumen para aumentar los corredores vestibulares. Prácticamente no vamos a preparar. Además, vamos a mantener los

14

Fig. 16

puntos de contacto y por tanto elegiremos una vía de inserción
horizontal, de manera que sólo marcaremos un bisel cervical con
una fresa modelo 879 tamaño 009-010 tras retraer con un hilo
retractor 000 (Ultradent). En los incisivos centrales optaremos
por una vía de inserción entre 30-45º ya que sí vamos a retirar los
puntos de contacto por las restauraciones preexistentes y por la
necesidad de corrección de la línea media, además, tenemos que
recrear el borde incisal. En los incisivos laterales tiende a ser más
horizontal, ya que la corrección es esencialmente volumétrica al
igual que en los premolares (Fig. 11).
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Una vez terminadas las preparaciones, se comprueba el espacio homogéneo con las guías de tallado y se eliminan todas las aristas y ángulos agudos con discos de pulido para resina compuesta de grano
medio (Fig.12).
TOMA DE COLOR, IMPRESIONES, REGISTROS Y
PROVISIONALES
Se procedió a tomar fotografías del sustrato preparado con la guía de
color VITA (VITA A1 Zahnfabrik), tanto convencional como polarizada
(Fig.14). Acto seguido, se procede a la toma de impresión definitiva,
realizada en doble paso, primero se tomó la silicona pesada con el
mock up colocado (Aquasil™ Soft Putty. Dentsply) y después la fluida
(Aquasil™ Ultra XLV, fraguado regular (Dentsply) (Fig. 15) con las preparaciones terminadas. Se volvió a repetir la transferencia craneomaxilar
del modelo preparado con el Analizador Dentofacial de Kois (8) (Panadent, Colton, CA) y un registro interoclusal en máxima intercuspidación con Aquasil™Bite (Dentsply).
Para la confección del provisional se utilizó la misma llave que para
el mock-up con Integrity™ A1 (Dentsply), se tuvo especial cuidado en
bloquear las troneras con material de barrera fotopolimerizable para
blanqueamientos, de tal manera que quedaran las troneras libres de
resina bis-acrílica y así evitar gingivitis indeseadas en esta fase. En la
Fig.17 se puede observar la tronera abierta intencionada entre los centrales.
Retomando el aspecto de la transmisión del color, resulta útil tomar fotografías con la guía de la cerámica que va a utilizar el técnico, y en este
caso, unos días después, tras valorar el color con la guía VITA, el técnico
nos pidió que tomáramos fotografías también con la propia guía Base
y Opal de Duceram® Kiss de Dentsply (Fig. 15). De esta manera, puede
contrastar las masas elegidas para la estratificación con el sustrato.
PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO.
ESTRATIFICACIÓN CERÁMICA SOBRE LÁMINA DE
PLATINO
Preparamos el modelo con troqueles individuales reduciendo
yeso en las áreas cervicales sin crear zonas retentivas para favore-

cer la salida de la restauración. Ajustamos la lámina de platino con
un instrumento de madera de naranjo bruñendo hasta su perfecta
adaptación al troquel. La primera cocción la preparamos con una
masa fluorescente y opaca con forma de mamelones a nivel incisal
para enmascarar el borde del tallado y una fina capa de dentina al
resto. Rompemos la cerámica con una espátula de ágata y readaptamos la lámina tras esta cocción. En el caso que estamos realizando, partimos de un encerado de estudio, un mock-up y un provisional que tenemos que copiar, para ello nos guiamos con frentes de
silicona. En la cocción principal estampamos la anatomía con los
frentes sobre la dentina, hacemos un pequeño cut-back vestibular
en el tercio medio hacia cervical que rellenamos con una dentina
bleach de más alto valor; después cut-back incisal con un fondo
de segmentos de incisales, de diferente nivel de refracción de luz,
sobre el que incorporamos mamelones con cerámica más opaca y
fluorescente enmarcados con masas incisales opalescentes.
Controlamos el volumen de las carillas con la ventaja de que podemos medir su grosor, es una de las diferencias con la técnica
de troqueles refractarios donde no sabemos el grosor hasta que
no retiramos el material. Por último, estampamos una capa de
esmalte y recrecemos con diferentes masas para controlar la contracción, una vez cocido, ajustamos puntos de contacto, repasamos anatomía, superficie y finalmente glaseamos (13).
Tras retirar la lámina de platino con goma diamantada ajustamos
los bordes de las restauraciones sobre los troqueles y por último
sobre un modelo que no hemos manipulado. (Fig.18).
CEMENTACIÓN ADHESIVA
La preparación de la cara interna de las carillas para cementación
adhesiva consta de los siguientes pasos. (14) Primero se acondicionan con ac.flluorhídrico 10% (acondicionador de porcelana
.Dentsply) durante 60 segundos, después se terminan de limpiar
los depósitos de sales resultantes con ac.fosfórico, DeTrey™ Conditioner 36 (Dentsply) durante 2 minutos, más un baño ultrasónico
con alcohol 95% 4 minutos. Tras este proceso, la superficie está
lista para silanizarse durante un minuto (Calibra™. silane coupling
agent. Dentsply), tras el cual se seca mediante aire caliente por un
minuto más, por último se da una fina capa de adhesivo (sin agua).

Fig. 17
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Fig. 18

Fig. 19
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En cuanto al acondicionamiento dental, primero se procedió
al aislamiento absoluto con dique de goma (15) y teflones en
los dientes adyacentes. Limpiamos con óxido de aluminio 50
micras, grabamos con ac.fosfórico, DeTrey™ Conditioner 36
(Dentsply) durante 40 segundos; lavamos abundantemente y
utilizamos un sistema adhesivo de 4ª generación, de manera
que si no hay exposición de dentina, sólo usamos el “bonding”,
reducimos la capa con la jeringa de aire y no polimerizamos.
Como cementante utilizamos Calibra® Base-Light (esthetic resin cement. Dentsply), por su tixotropía y estabilidad cromática
tras la polimerización. Aplicamos una capa uniforme en la carilla y también un poco en el diente, al insertar la restauración,
ejercimos una leve presión digital mientras se aplican dos o
tres segundos de luz para retirar los excesos de cemento fácilmente con una sonda exploradora aprovechando la polimerización incompleta del cemento. Por último, tras retirar todos
los excesos, cubrimos la interfase carilla-diente con gel de glicerina y polimerizamos para evitar la capa inhibida en los márgenes, completamos el proceso aplicando al menos un minuto
de luz por cada superficie (Fig.19).
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DISCUSIÓN
Respecto a la indicación de carillas de porcelana, sin duda, este caso
clínico se podía haber retratado de nuevo con resina compuesta,
pero la paciente ya portaba este tratamiento durante años y demandaba una solución más estable a largo plazo. Además, las preparaciones fueron conservadoras, hay que tener en cuenta que los
centrales estaban muy reconstruidos, con clases IV extensas, por eso
en estos dientes parece que la preparación es mayor, en los laterales
y premolares, la preparación está mantenida en esmalte al 100% ya
que la corrección es esencialmente volumétrica y en sentido aditivo.
Respecto a la técnica de fabricación de las carillas, somos muy
conscientes de que no se trata de una técnica fácil, debido a su artesanía y conocimiento de materiales, y además, las carillas no se
pueden modificar si no quedan bien (con el perjuicio económico
añadido) ; pero entendemos que en grosores tan pequeños, una
estratificación sobre un “coping” de disilicato de litio, consume
más espacio restaurador que el platino, por tanto, en este sentido,
tendremos más “juego” a la hora de incorporar matices y masas
cerámicas para conseguir una estética realmente natural.
En las Figuras 20, 25 podemos ver el resultado final y la satisfacción de la paciente.
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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Fig. 24

Fig. 25

CONCLUSIÓN

Las carillas de porcelana con técnica de lámina de platino, son una excelente opción
en casos donde haya una alta exigencia estética, además, deben ir acompañadas
de preparaciones mínimamente invasivas, donde el factor determinante y esencial
en la forma de preparación dental sea la máxima preservación del esmalte, de esta
manera, estaremos cumpliendo los principios biomiméticos y tendremos resultados
estables a largo plazo.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El composite es uno de los materiales más utilizados para elaborar incrustaciones. Se pueden esculpir sobre un modelo, o bien
fresar en bloques CAD-CAM; pudiendo además usar composites
de uso clínico, o bien de laboratorio.

Previa.

EXPOSICIÓN
Detallamos la rehabilitación de dos molares usando el composite de laboratorio In:Joy®, donde se explica la secuencia clínica
paso a paso.
DISCUSION
Las incrustaciones de composite de laboratorio como In:Joy®
presentan un fácil manejo y propiedades físicas y estéticas excelentes. Al ser un método indirecto, podemos articularlo y esculpir la anatomía oclusal con un magnífico control de la oclusión.
CONCLUSION
Los composites de laboratorio, como In:Joy® son una buena opción en casos de grandes destrucciones coronarias, que precisen
incrustaciones de composite indirectas con unas propiedades
mecánicas superiores.

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

Final

20

• REVISTA SCO • Restauraciones indirectas con composite “in: joy®” en grandes destrucciones dentarias.

020-027 MANUEL RUIZ PIÑON.indd 20

2/3/16 15:31

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN
En la actualidad existe la tendencia a la preservación de estructura
dentaria y a una odontología mínimamente invasiva, basada en
técnicas adhesivas exigentes frente al tallado y preparaciones más
agresivas de las coronas completas. Es por ello, que en dientes con
una gran pérdida de estructura dental, usamos cada vez más resinas compuestas en sectores posteriores frente a las restauraciones
cerámicas. Se escogen materiales con características físicas más
parecidas al diente natural (composites), frente a las propiedades
más rígidas de las cerámicas, que pueden provocar un mayor índice de fracturas en estos dientes tan debilitados (1-4).

Fig. 1

El composite nos permite una gran versatilidad, y la posibilidad de
tomar decisiones de su manejo sobre la marcha, es decir, cuando
abordamos un caso podemos escoger entre realizar una restauración
directa, indirecta o semidirecta. El uso de composites indirectos en forma de incrustaciones nos permite ser muy conservadores, pudiendo
lograr resultados estéticos, funcionales y con durabilidad en el tiempo.
La elección entre dar una segunda cita para cementar unas incrustaciones que ha realizado el laboratorio (técnica indirecta),
realizarlas en una misma sesión de manera directa o realizarlas
en la consulta, mientras el paciente espera a su realización (semidirecta) es una decisión que el odontólogo tiene que hacer
teniendo en cuenta factores como el número de dientes que vamos a restaurar, las exigencias de carga o funcionales del diente,
el tiempo que dispone el día de la cita, las posibilidades económicas del paciente o la destreza y entrenamiento del profesional.

Fig. 2

La facilidad en la reparación de los composites y su estabilidad en el
tiempo una vez reparados, es otro de los factores a tener en cuenta a
la hora de la elección de los materiales de restauración (5).
Frente al mayor coste y a la necesidad de una segunda cita para su
cementación, algunas de las ventajas de los composites indirectos
son la mayor dureza y resistencia al desgaste de la incrustaciones.
Esto es debido a las propiedades intrínsecas de los composites de
laboratorio y al mayor índice de polimerización que se logra con
ellos; ya que además de la luz, permiten usar otros sistemas de
post-polimerización, como el calor, microondas, presión, ausencia
de oxígeno o combinaciones de ellos (6-7).

Fig. 3

Existen en el mercado gran número de composites especialmente diseñados para esta técnica indirecta como el In:Joy®, que generalmente no permiten un uso directo en clínica.
CASOS CLÍNICOS
CASO 1:
Paciente mujer de 51 años con molestias al frio en el diente 36, que
presentaba una obturación deficiente que precisaba ser sustituida
(Figura 1).

Fig. 4
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El plan de tratamiento consistió primero en la eliminación de las
obturaciones previas y obtención de unos márgenes supragingivales y una dentina sellada, para colocar a continuación una
incrustación realizada con composite de laboratorio.
Paso 1: Limpieza y reconstrucción del diente
Después del aislamiento total con dique de goma, eliminamos la obturaciones filtradas y con una matriz AutoMatrix® (Dentsply, Detrey,
Konstaz, Alemania), elevamos los márgenes de la restauración.
Realizamos un grabado ácido con gel DeTrey Conditioner 36
(ácido fosfórico 36%), grabando 20 segundos el esmalte y 15
la dentina; lavamos y secamos, y aplicamos un adhesivo mono-componente Prime&BondXP® siguiendo las instrucciones
del fabricante.

Fig. 5

Aplicamos en la base y las paredes SDR® (Dentsply Detrey, Konstanz; Alemania) para así, proteger y sellar la dentina (Figura 2-4).
Paso 2: Tallado, impresiones y confección de modelos
de trabajo
En primer lugar, tomamos unas fotos oclusales y en oclusión ambas arcadas, para ver el espacio que dispondremos para la restauración. Y poder así, imitar los detalles anatómicos y procedemos a
escoger el color.
A continuación tallamos el molar realizando una preparación con
paredes expulsivas, lisas y sin retenciones, y con márgenes supragingivales.
Realizamos una impresión con silicona Aquasil® (Dentsply, Konstanz, Alemania), escogiendo una consistencia muy fluida para
poder registrar todos los detalles.

Fig. 6

Usando un separador de silicona evitamos que se pegue la silicona de impresión a la silicona que usamos de vaciado (otra opción
sería realizar la impresión con alginato). Existen en el mercado
varias siliconas específicas para realizar modelos de trabajo. Una
vez fraguada, colocamos una nueva capa de silicona de registro
Regisil PB® (Dentsply, Konstanz, Alemania).
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Finalizamos el vaciado con una escayola de tipo 2. Necesitaremos además un antagonista y una mordida para articular correctamente los modelos. Para individualizar los muñones, utilizaremos un bisturí una vez fraguadas ambas siliconas para poder
realizar un modelo con muñones desmontables (Figura 5-7).
Paso 3: Realización de la incrustación
Escogimos el composite de laboratorio, el In:Joy® (Dentsply, Konstanz, Alemania) debido a que era un diente con una gran destrucción y las necesidades tanto biomecánicas como estéticas eran
grandes. Todo el trabajo se realizó usando un microscopio clínico.
Se estratificaron las distintas capas, polimerizando los incremen22

Fig. 7
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tos de 2 mm; usamos el color A3, 5 y A3 de Dentina y un Esmalte
medium y un poco de Opaker A3, 5 en la base. Caracterizamos con
tintes blanco y marrón la cara oclusal (Figura 8 y 9).

Fig. 8

Es importante, antes de polimerizar los últimos incrementos, posicionar el antagonista en oclusión, de esta manera evitaremos sobre
obturar la incrustación y practicamente, no tendremos que retocar
la oclusión.
Los composites de laboratorio necesitan una post-polimerización
en un horno que produce luz y calor, mejorando las características mecánicas del mismo. Después de un ciclo de 25 minutos,
lograremos una máxima tasa de polimerización del composite.
Pulimos los márgenes y la cara oclusal utilizando primero fresas
de grano fino, y a continuación el sistema Ceram.X Gloss (High
gloss polishing y finishing)® (Dentsply, Konstanz, Alemania), con
pasta de pulido. Podemos usar un cepillo de pulido para poder
llegar a las zonas del fondo de los surcos. Finalizamos con un
disco de fieltro (Figura 10 -13).

Fig. 9

Fig. 10
Fig. 12

Fig. 11

Fig. 13
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Fig. 14

Fig. 15
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Paso 4: Cementación
Una vez realizado el aislamiento total con dique de goma, comprobamos el correcto ajuste de la incrustación. Para la cementación adhesiva de la incrustación, arenamos la cara interna de
la misma para aumentar la retención micromecánica con AL2O3
de 50 micras, lavamos y colocamos silano y adhesivo. (El uso de
silano es opcional en incrustaciones de composite uso clínico,
pero es necesario si usamos composites de laboratorio). Usamos
Prime&Bond XP®, al que añadimos el activador de polimerizado
(SCA) para hacerlo dual, ya que usaremos el cemento dual Calibra® transparente para su cementación, eliminando los excesos
antes de foto polimerizarlo por todas las caras. Por otro lado, en
el diente, seguimos los mismos pasos anteriormente citados: el
grabado con ortofosfórico, lavado y colocando adhesivo con su
activador. Usamos teflón para proteger los dientes adyacentes
del grabado y del adhesivo (Figura 14-16).
Retiramos el dique y pulimos los márgenes utilizando sistema
sistema Ceram.X Gloss®. El ajuste oclusal es mínimo, ya que hemos articulado los modelos previamente (Figura 17-19).
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Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

• REVISTA SCO • Restauraciones indirectas con composite “in: joy®” en grandes destrucciones dentarias.

020-027 MANUEL RUIZ PIÑON.indd 24

2/3/16 15:31

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

CASO 2:
Paciente mujer de 37 años derivada para rehabilitar un 16 después de un retratamiento y una obturación deficiente. Se decidió realizar una incrustación de composite. Después de elevar
los márgenes de la restauración con SDR® y tallar una cavidad
expulsiva, usamos el composite In:Joy® usando una masa de
dentina A3 y una de esmalte siguiendo los mismos pasos del
caso anterior (Figura 20-24).

Fig. 20

1-Eliminación de viejas restauraciones y reconstrucción del diente con SDR y realización de una reconstrucción expulsiva y de
márgenes supragingivales (Figura 20).
2-Realización de la incrustación usando una Dentina A3 y otra
de Esmalte Medium y caracterización con tintes, de la misma
manera que el caso 1 (Figura 21).
3 y 4-Aislamiento con dique de goma y prueba de la ajuste de
la incrustación. Usamos también cementada con Calibra®
(Figura 22-23).
5-Eliminamos excesos y pulimos usando el sistema Ceram.X
Gloss® (Figura 24).
6-Resultado final (Figura 25).

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 25
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DISCUSIÓN
La decisión entre realizar una obturación directa o indirecta dependerá en gran medida de la habilidad del profesional, ya que
la bibliografía demuestra resultados semejantes usando ambas
técnicas. Las indirectas están más indicadas cuando necesitamos
reconstruir más de un diente en la arcada y cuando existe gran
destrucción dentaria, con pérdida de cúspides y cajas proximales
con paredes amplias y abiertas. En casos donde tenemos caries
pequeñas, esmalte soportado por paredes de más de 2 mm de
dentina y al menos la presencia de 3 paredes podemos optar por
la reconstrucción directa (7-8).
El uso de resinas tipo “bulk fill” de baja contracción de polimerización, como el SDR en restauraciones posteriores, presentan
una mejora clínica, ahorro de tiempo, empleando una técnica
más sencilla con incrementos de hasta 4 mm; frente a la clásica
estratificación de composite además de ser un amortiguación de
tensiones.

CONCLUSIÓN

El manejo de composites de laboratorio exige tener sistemas de
post-polimerización en la consulta; pero nos permite usar en casos donde las exigencias biomecánicas sean mayores unos composites con unas propiedades mecánicas y estéticas superiores a
los de uso general en clínica.
En este caso usamos In:Joy®, que cuenta con un total de 17
colores, 4 modificadores cervicales y 3 incisales, con los cuales
podemos obtener excelentes resultados estéticos y funcionales
usando una técnica indirecta, con la ventaja de ser un sistema
sencillo, con un excelente manejo, muy camaleónico y con un
pulido excepcional, con las que podremos imitar la anatomía
coronal.

Las incrustaciones de composite son una buena solución restauradora en dientes con
gran pérdida de estructura dentaria, ya que permiten preservar en la medida de lo
posible la estructura dentaria remanente. El uso de composites de laboratorio en casos de grandes necesidades biomecánicas como In:Joy® en la clínica dental, agiliza el
manejo de incrustaciones indirectas, acortando tiempo de trabajo, costes y logrando
excelentes resultados estéticos, biomecánicos y de pulido empleando una técnica de
estratificación muy sencilla.
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Se presenta el caso de una paciente que acude a nuestra consulta refiriendo estar disgustada por la apariencia de su sonrisa.
Concretamente refiere su disconformidad con los espacios negros que se observan tanto en la arcada superior como inferior,
debido a la separación que existe entre sus dientes.
En la exploración clínica se observan diastemas entre los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Así como un
tamaño microdóncico de los incisivos laterales superiores y una
giroversión del diente 2.2. No se observa ningún otro tipo de
patología dental ni gingival. El tratamiento de elección y que se
planteó a la paciente, fue el tratamiento interdisciplinar mediante la colocación de aparatología ortodóncica para la corrección
de la posición de los dientes antero-superiores, cerrando el diastema interincisal de los centrales para, posteriormente, restaurar los espacios que quedaran a mesial y distal de los incisivos
laterales superiores y de los espacios interpoximales de los incisivos inferiores mediante composites directos. Este tratamiento
fue rechazado por la paciente, quien nos requirió un tratamiento
más rápido.
Ante esta situación se replanteó el tratamiento, manteniendo el
mismo tratamiento a la paciente para el cierre de los diastemas
inferiores mediante composites directos pero explicando que la
restauración de los dientes superiores requeriría el desgaste de
los rebordes marginales distales de los incisivos centrales para
poder compensar el tamaño mesio-distal de éstos, cerrando el
diastema entre ellos sin que la proporción anchura-altura quedara descompensada. Para ello, se usarían cerámicas feldespáticas convencionales (Kiss Degudent) confeccionando 4 carillas
adheridas a superficie del esmalte, tanto en incisivos centrales
como laterales.
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INTRODUCCIÓN
La apariencia de la sonrisa es, cada vez más, una preocupación
para los pacientes que ocupan nuestras consultas. A su vez, estos
mismos pacientes tienen unas expectativas muy exigentes tanto
con el resultado estético, como funcional y con el tiempo invertido
para alcanzar estas expectativas.
Por todo esto, el planteamiento ideal por parte del clínico de algunos tratamientos es a veces modificado por los deseos del paciente. A pesar de estas modificaciones el clínico debe seguir ofreciendo un tratamiento alternativo funcional y “estético pero ético”. Que
cumpla las exigencias de los pacientes pero que a la vez respete al
máximo los principios que mantengan la salud de esos mismos
pacientes a corto y largo plazo.

EXPOSICIÓN CLÍNICA

Paciente mujer, de 25 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, que se presenta en nuestra consulta refiriendo disconformidad
con la apariencia de sus sonrisa debido a os espacios negros que existen entre sus dientes anteriores.

Fig. 1

Fig. 2

En la exploración se observa:
En arcada superior:
—Muestra
—
incisal correcta
—Índice
—
de Bolton anterior negativo con presencia de diastemas
en los incisivos antero-superiores
—Mordida
—
borde a borde posterior derecha
En arcada inferior:
—Desgastes
—
de los bordes incisales de los dientes antero-inferiores
—Espacios
—
interproximales entre los dientes 43-42-41-31-32-33

Fig. 3

Tratamiento planteado:
Tratamiento interdisciplinar orto-restaurador que redistribuyese
los espacios de los dientes antero-superiores para poder posteriormente, restaurar mediante composites directos, los espacios
interproximales.
La paciente rechaza el tratamiento ortodóncico por motivos de
tiempo. Necesita, por motivos profesionales y personales llevar

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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a cabo el tratamiento en un espacio de tiempo mucho menor.
Por ello se replantea un nuevo tratamiento en el que se suprime la colocación de aparatología ortodóncica y se explica a la
paciente que el nuevo tratamiento planteado será mucho menos extendido en el tiempo pero al mismo tiempo será menos
conservador con los tejidos duros. La redistribución de espacios
en este caso necesitará llevarse a cabo mediante el tallado de
los rebordes marginales distales de los dientes 1.1 y 2.1. De esa
manera será viable la colocación de carillas de cerámica feldespática convencional ( Kiss, Degudent. Dentsply) sobre los dientes 1.2, 1.1, 2.1 y 2.2 sin que haya una descompensación de la
relación anchura-altura de los incisivos centrales. En la arcada
inferior se podrán restaurar los espacios interproximales de los
dientes inferiores, pero no los desgastes de los bordes incisales,
procedimiento este último que crearía una interferencia en la
guía anterior.
30

Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 16

Objetivos de tratamiento:
—— Consecución de la estética requerida por la paciente cerrando
los espacios interproximales tanto de la arcada superior como
inferior.
—— Consecución de una apariencia natural y copiada de los dientes naturales previamente a la colocación de las restauraciones.
—— Mantenimiento de la muestra incisal inicial. Permitiéndonos, este parámetro, no tener que extender más allá
del borde incisal de los incisivos superiores el vuelo de
la cerámica feldespática convencional, lo que nos permitiría aprovechar las ideales condiciones para conseguir el
máximo resultado estético que nos ofrece un material de
estas características y a su vez eludir el riesgo de fractura
de éste, si lo dejáramos más de 2 milímetros sin apoyo
dental.
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Desarrollo del tratamiento:
Primer paso: se lleva a cabo una planificación digital del tratamiento de la arcada superior.
Segundo paso: obtener un encerado diagnóstico confeccionado
por nuestro técnico de laboratorio a partir de la planificación digital y de esta manera poder tener un modelo físico con el resultado al que queremos llegar.
Tercer paso: a este modelo encerado se le tomará una impresión
con siliconas ( Aquasyl XLV + Aquasyl putty. Dentsply) permitiéndonos sacar una llave.
Cuarto paso: rebasado de la llave de silicona con una resina au32

Fig. 17

Fig. 18
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topolimerizable ( Integrity. Dentsply) y extrapolación a boca del
proyecto final ( maqueta diagnóstica)
Quinto paso: Valoración y aprobación mediante fotografías y
vídeo, por parte del clínico y del paciente, del resultado al que
se quiere llegar. Si no hubiese consenso, se podría modificar en
boca la maqueta diagnóstica por parte del clínico.
Sexto paso: Una vez aprobada la maqueta diagnóstica y aprovechando la misma sesión clínica, se podría llevar a cabo la
preparación dentaria a través de esa maqueta diagnóstica comenzando el tallado con fresas guía de 0.5 milímetros. Este
procedimiento, denominado “Preparación dentaria a través de
la maqueta” nos permitiría llevar a cabo la eliminación mínima
necesaria de tejido dentario sano para que se cumpliesen varios
principios básicos; que el espesor del material cerámico tuviese
la suficiente resistencia a la fractura y al mismo tiempo que la exposición de dentina fuese mínima o inexistente. Sabiendo que
las restauraciones adheridas a esmalte son, a largo plazo, mucho
más exitosas que si se adhieren a dentina, además de evitar la
hipersensibilidad post operatoria que supondría esa exposición
dentinaria.
Séptimo paso: toma de impresiones de la preparación dentaria
mediante siliconas ( Aquasyl LV + Aquasyl Putty. Dentsply).
Octavo paso: Reutilización y rebasado de nuevo de la llave de
silicona (obtenida del encerado diagnóstico) mediante la resina
autopolimerizable Integrity de Dentsply. En este paso, la llave,
nos servirá para confeccionar la restauración provisional que la
paciente portará hasta el día de la adhesión de las carillas cerámicas
Noveno paso: confección de las carillas mediante cerámica feldespática convencional (Kiss Degudent, Dentsply) sobre muñón
refractario y modelo alveolar Geller.
Décimo paso: cementado adhesivo de las carillas mediante bajo
aislamiento absoluto, tras las pertinentes pruebas de ajuste sobre los muñones intraoralmente y las pruebas de color. El procedimiento adhesivo se llevó a cabo mediante un adhesivo de
grabado total de 2 pasos (Prime & Bond NT, Dentsply) y un cemento de resina de alta viscosidad como es el Calibra, sin necesidad de hacer uso de las pastas de dualización que ofrece el kit
de cementado, gracias al mínimo espesor y translucidez de las
restauraciones. La no utilización de un cemento de resina dual
mantiene más estable el color de la restauración a largo plazo.

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig.22

Fig. 23
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Décimo primer paso: confección de las restauraciones interproximales de composite directo sobre los dientes antero inferiores.
Para la estratificación de las restauraciones inferiores, se utilizó
un composite nanohíbrido ( Esthet-X Dentsply) de tres translucideces. Aunque en este caso, debido a que el tamaño de los
diastemas no era superior a 1,5-2 milímetros, no fue necesario
utilizar la dentina opaca. Se seleccionó el color más similar al
diente y se grabó el esmalte intacto en las zonas interproximales
y rebordes marginales (mesiales y distales) de los dientes 3.2,
3.1, 4.1, 4.2. Se colocó un adhesivo de grabado total de 2 pasos
(Prime & Bond NT) y se fotopolimerizó. La primera capa de estratificación que se colocó fue una dentina body de translucidez
media A2. Sobre esta capa, fotopolimerizada, se estratificó la
masa de translucidez de esmalte YE con la ayuda de una matriz
de acetato. Se procedió al acabado y pulido de las restauraciones
de composite directo mediante un desvastado inicial de los restos de composite sobrantes, con fresa diamantada de aro rojo,
seguido de gomas diamantadas (Po GO + Enhance. Dentsply)

Fig. 24

DISCUSIÓN
El tratamiento mínimamente invasivo durante procedimientos
clínicos estéticos debe ser el de elección en cualquier caso, intentando seguir también las preferencias de los pacientes, quienes
pueden dirigir el planteamiento de esos tratamientos, aunque
debe ser el clínico el que equilibre las preferencias y exigencias
de los pacientes con la invasividad del tratamiento. Para esto se
deben conocer las técnicas menos invasivas y los materiales que
nos pueden ayudar a llevarlas a cabo (composites para técnicas
directas o cerámicas feldespáticas para técnicas indirectas poco
o nada invasivas).
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Fig. 25

Un tratamiento alternativo y a la vez conservador es también viable cumpliendo los
objetivos planteados al inicio del tratamiento:
-Consecución de la estética requerida por la paciente cerrando los espacios interproximales tanto de la arcada superior como inferior.
-Consecución de una apariencia natural y copiada de los dientes naturales previamente a la colocación de las restauraciones.
-Mantenimiento de la muestra incisal inicial.
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RESUMEN
Existe una variedad de materiales de zirconio en el mercado,
pero muy pocas marcas tienen estudios clínicos a largo plazo.
Dentsply, fabrica zirconio desde 2001, y desde entonces, lleva
a cabo estudios clínicos continuamente, con el objetivo de obtener restauraciones con gran estabilidad a largo plazo y con una
excelente estética.

Previa.

Después de 15 años de innovación, presentamos un caso clínico
de un paciente, con una material excepcional, que no solo mejorará notablemente la funcionalidad masticatoria en el paciente,
sino también, su estética.
Es un zirconio multifuncional que también se puede usar de forma monolítica, totalmente anatómica, con recubrimiento cerámico parcial o total, en un mismo caso. Dentsply ha conseguido
que este material, Cercon ht, tenga las mismas características
técnicas que el zirconio blanco original, incluso, con la misma
resistencia. Para ello, llevó a cabo un estudio de desgaste en
restauraciones totalmente anatómicas, con la Universidad de
Regensburg en 2011. Los resultados, son excepcionales, Cercon
ht, incluso repulido en boca tiene menos desgaste que otros materiales cerámicos.
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CASO CLÍNICO
Paciente varón de 59 años de edad, con prótesis fija de metal cerámica en el maxilar inferior en el 35 y en el 36 y en 44, 45, 46 y 47.
En el maxilar superior, coronas en el 24 y el 25.
El paciente presenta desgastes severos en oclusal y en incisal con
pérdida de dimensión vertical (Fig. 1).
Después de la valoración por parte del clínico, decidimos realizar
una rehabilitación completa de zirconio para recuperar la dimensión vertical y la estética deseada.
Seleccionamos el nuevo zirconio Cerccon ht TCT pre-coloreado de
fábrica (True Color Technology) que presenta unas magníficas propiedades ópticas y mecánicas: Resistencia de 1200 MPa y módulo
de elasticidad de 210 Gpa. Estos valores son únicos en un zirconio
altamente translucido y coloreado. El zirconio TCT está indicado
para trabajos monolíticos como es el caso que presentamos, y
también para recubrir total o parcialmente con cerámica de zirconio, una pieza unitaria o puentes de hasta 16 piezas.

Fig. 1

PROTOCOLO DE TRABAJO PASO A PASO
El primer paso que realizamos en el laboratorio, es la confección de un
encerado de estudio para que el paciente pueda valorar la estética y la
altura que va a ganar (dimensión vertical).
Posteriormente, escaneamos los modelos de las primeras impresiones, y sobre sus piezas sin preparar, diseñamos el encerado
(Fig. 2a, 2b, 2c).

Fig. 2a

A continuación, con los mismos modelos, y con el mismo escaneado
diseñamos también los provisionales, que fresamos en Cercon base
PMMA, que es un material de polimetilmetacrilato (Fig. 3).
Una vez realizados los provisionales, y después que el clínico hiciera
la preparación correspondiente para el material deseado, se toma un
registro de mordida, y las primeras impresiones (Fig. 4).
En este punto, vaciamos los modelos y directamente, sin seguetear y
los escaneamos (Fig. 5a, 5b, 5c, 5d).

Fig. 2b

Hacemos el diseño de lo que queremos obtener como resultado final
en cuanto a oclusión y estética. Fresamos este diseño superior e inferior en Cercon base Cast, que es un material de poliuretano. Dejando
todo preparado, para que se pueda comprobar en la clínica, la estética,
y ajustar la oclusión si fuera necesario (Fig. 6a, 6b).
Después de realizada esta prueba, si no conseguimos el ajuste ideal,
o queremos mayor precisión, como ha pasado en este caso. Se usan
las estructuras de Cercon base cast como cubetas individuales. Se
crea un poco de espacio para la silicona y se toman unas impresiones

Fig. 2c
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de arrastre, con Aquasil Ultra (Dentsply Caulk), que es el material de
impresión más fiable, ya que reproduce el detalle con mayor precisión que cualquier otro material, y tenemos así, las impresiones
definitivas.
Ya con las impresiones definitivas, finalizamos el diseño la rehabilitación. Tras el vaciado y preparación de los modelos, los escaneamos con
el mismo Cerco base cast que se usó para la prueba e impresión y la
máscara gingival. Se coloca todo en el articulador virtual y empezamos
con nuestro diseño, primero en el maxilar superior, coronas en 11, 12,
13, 21, 22, 23 y 24. Puente de 25, 26, 27 y coronas nebulizadas de
14 y 15. El diseño es 100% anatómico, procedemos a reducir un 0.4
de espesor, exclusivamente en la zona vestibular, para dejar el espacio
necesario para las masas de esmalte (Incisal) (Fig. 7a).
Cuando tenemos fresadas las restauraciones del maxilar superior,
procedemos a hacer una prueba para acabar de ajustar la oclusión
y revisar que todo esté correcto. Procedemos entonces al diseño del
maxilar inferior, que se hace en cuatro tramos ferulizados, 31, 32 y 33/
35, 36 y 37/ 41, 42, y 43/ 44, 45 y 46. Se hace en anatomía completa
monolítica, y no usaremos cerámica (Fig. 7b).

Fig. 3

Fig. 4

Una vez hemos fresadas todas las estructuras (Fig. 8a, 8b), sinterizamos las piezas a 1.500 ºC en un horno especial de sinterización, Cercon heat.
Después de sinterizado, el clínico prueba las estructuras en boca. Este
es el momento ideal, para revisar y tocar oclusión, de esta forma, no
será necesario hacerlo cuando estén finalizadas, evitando así, desgastar el maquillaje (Fig. 9, 9a).

Fig. 5a

Otra excelente ventaja del zirconio Cercon HT TCT, es que se presenta
coloreado en 16 colores clásicos de la escala Vita, y podemos retocarlo
sin que parezca nunca blanco, porque este material no está coloreado
con líquidos superficiales antes de la sinterización, sino que toda la estructura es del mismo color uniforme y por ello, nos da una excelente
estética en cualquier espacio.
Después de esta última prueba, con la oclusión y el volumen correctos,
procedemos al maquillaje, que es la aplicación de las masas cerámicas
de esmalte (incisales) en las piezas superiores y posteriormente hacemos el glaseado.

Fig. 5b
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Usamos los maquillajes Celtra, el protocolo que seguimos, es el siguiente, como primer paso, la preparación de las estructuras, seguidamente, las arenamos a 3bar de presión y finalmente, las limpiamos
con vapor. El color que usamos de base es A1 y en la primera cocción
aplicamos los colores correspondientes para este color en las zonas
cervicales, un poco por el centro de las piezas y un poco de naranja por
las caras oclusales.
En la segunda cocción, en los inferiores, aplicamos los maquillajes correspondientes para los tonos incisales (Fig. 10).
38

Fig. 5c
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Fig. 5d

Fig. 8a

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 8b

Fig. 7a
Fig. 9a

Fig. 7b

Fig. 9b
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En las restauraciones superiores, aplicamos alguna caracterización por
las zonas de esmalte (incisales).
Procedemos a la aplicación de las masas, esta vez solo en el maxilar
superior, de 15 hasta 26 por la zona del vestíbulo. Usamos Cercon Ceram Kiss y aplicamos masas S1, OS1, SBY+Fog, Transpa y Sunset por
cervical. Después de la cocción se repasa un poco hasta encontrar la
anatomía deseada y procedemos al glaseado (Fig. 11).
Después de glasear la parte superior, que lleva cerámica, glaseamos
la parte inferior que es completamente de zirconio completo, que nos
permite ajustar mejor el color final (Fig. 12).
En la implantación de la prótesis, se puede observar la excelente estética del circonio Cercon ht TCT en boca, además se aprecia el color
uniforme incluso en estructuras cien por cien monolíticas como es el
caso de la estructura inferior (Fig. 13a, 13b, 13c, 13d, 13e).

Fig. 13

El resultado es un paciente 100% satisfecho (Fig. 14a, 14b).

Fig. 13a

Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 13c

Fig. 12

40

Fig. 13d

• REVISTA SCO • Nuevo zirconio cercon HT TCT (true color technology).

036-042 JAVIER MARTINEZ ORDOÑEZ.indd 40

3/3/16 16:45

00-Anuncio Cercon HT.qxp_Maquetación 1 17/12/15 14:00 Página 1

Datos técnicos:
• Tipo II, clase 6
• CET: 10,5 µm/m-K (25-500 ºC)
• Módulo de elasticidad: 210 GPa
Datos
técnicos:a la ﬂexión: aprox. 1200 MPa
• Resistencia
• Tipo II, clase 6
• CET: 10,5 µm/m-K (25-500 ºC)
• Módulo de elasticidad: 210 GPa
• Resistencia a la ﬂexión: aprox. 1200 MPa

El nuevo estándar de referencia para la máxima
seguridad cromática con óxido de zirconio:
ElTrue
nuevo
estándar
de referencia para la máxima
Color
Technology
seguridad cromática con óxido de zirconio:
True
Color
Discos
de 98Technology
mm para sistemas CAM abiertos
PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR
PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

00-Anuncio Cercon HT.qxp_Maquetación 1 17/12/15 14:00 Página 1

y solicitud de patente en curso para el nuevo adaptador
Discos de 98 mm para sistemas CAM abiertos
y solicitud
de patente en curso para el nuevo adaptador
Importador exclusivo para España y Portugal
Importador exclusivo para España y Portugal
Especialidades Dentales KALMA S.A.
Camino de Hormigueras 118, 4ª planta. 28031 Madrid
Tel.: 91 380 23 83 • www.kalma.es • kalma@kalma.es

Especialidades Dentales KALMA S.A.
Camino de Hormigueras 118, 4ª planta. 28031 Madrid
Tel.: 91 380 23 83 • www.kalma.es • kalma@kalma.es

036-042 JAVIER MARTINEZ ORDOÑEZ.indd 41

Teléfono de atención al cliente 913 833 976

Teléfono de atención al cliente 913 833 976

3/3/16 16:45

Fig. 13e

Fig. 14a

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

CONCLUSIÓN
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Fig. 14b

La seguridad cromática y la reproducción del color son elementos centrales en las
restauraciones de cerámica sin metal, y son factores clave para el éxito. La tecnología
True Color de Cercon ht TCT, marca nuevas pautas en seguridad cromática. Es fundamental que productos como Cercon ht TCT, ofrezca los 16 colores clásicos Vita. Esto
permite que el técnico eleve su calidad en restauraciones y materiales cerámicos,
tanto monolíticos como recubiertos, ya que garantiza la máxima seguridad cromática.
Es importante, que los resultados de color se verifiquen repetidamente, tanto de forma visual, como con equipos técnicos de medición, porque así se alcanza seguridad
cromática que distingue unos materiales de otros. Dentsply ha realizado estudios
ciegos entre técnicos de laboratorio de todo el mundo, en los que se han comparado
las fórmulas de color con otros materiales de óxido de zirconio pre-coloreados disponibles en el mercado. Cercon ht ha obtenido el primer premio en fidelidad del color
con todos y cada uno de los 16 colores clásicos Vita. Los casi 15 años de calidad clínicamente probada de Cercon, unidos a la tecnología True Color Technology han permitido establecer un nuevo estándar de referencia en el ámbito de óxido de zirconio.
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UNA RESTAURACIÓN PERFECTA
COMIENZA SIEMPRE CON:
José María Ruiz
Berlanga

LABORATORIO DENTAL DE CÁDIZ
“La impresión debe tener una buena cubeta individual. La silicona debe estar bien
mezclada para para reflejar correctamente
y con el máximo nivel de detalle la zona de
trabajo.
Pocos materiales cumplen estos requisitos.
¡Aquasil lo hace!”

Francisco Pérez Cecilia
LABORATORIO DENTAL DE CÓRDOBA

“Fiabilidad y precisión es el primer paso hacia el éxito. Un buen material, minimiza el
riesgo de repeticiones. Las mejores impresionesque recibo, son con Aquasil”

Juan Nagore

LABORATORIO DENTAL DE VALENCIA
“En un buena impresión, es importante
que el material fluya bien y llegue a la zona
de posteriores. Sin burbujas de aire, sobre
todo, en las zonas ocusales para lograr un
vaciado optimo, y una reproducción del
modelo exacto. Las impresiones con Aquasil, cumplen estos requisitos.”

Javier Sanchez

LABORATORIO DENTAL SANCHEZ
C.B. SALAMANCA
“El material de impresión debe ser fino y
fluido. Tiene que tener un tiempo de fraguado rápido. Partiendo de la base que la
toma de impresión es la parte fundamental para realizar una prótesis correcta, hay
que darle valor, ya que es el punto de partida para conseguir el resultado adecuado.
Aquasil cumple con todos los requisistos”

Willy Wood

LABORATORIO PRODENTAL DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA

“Los requisitos a tener en cuenta en la
elección de material de impresión, son: Que
no posean componentes tóxicos o alérgicos,
que tenga buen olor y sabor, que tena buen
tiempo de almacenado, que sea fácil de
usar. Además, debe de ser suficientemente
fluido y a la vez viscoso. El tiempo de
fraguado debe ser razonable, debe tambien
tener buenas propiedades elásticas, debe
ser resistente y con buena estabilidad
dimensional: Eso es Aquasil”

José Luis Ferrer

KALAMUADENTAL DE BILBAO

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

“Se deben utilizar materiales de impresión
con las consistencia adecuada para cada
tipo de trabajo.
Aquasil, tiene todas las viscosidades.”
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Precisamente.

Teléfono de Atención
al Cliente
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